
Usted tiene el poder 

  de Salvar Vidas.

Illeana Hernandez, 

beneficiaria de pulmón, 
Jacksonville

LifeQuest Organ Recovery Services es el programa 
de donantes de órganos designado por el gobierno 

Federal que cubre un área de 36 condados en el Norte 
de la Florida.  Nuestra misión es honorar los deseos de 
los donantes, asegurarles a las familias la oportunidad 
de donar y maximizar el Regalo de Vida gracias a la 
donación de órganos y tejidos. Somos uno de los 

miembros fundadores de Donate Life Florida.

Para obtener más información acerca de la donación o 
de como involucrarse en nuestros esfuerzos voluntarios, 

por favor comuníquese con nosotros a la siguiente 
dirección o teléfono;

720 SW Second Avenue, Suite 570 North
Gainesville, FL 32601

(352) 733-0350 or (800) 535-GIVE
PRDept@LifeQuest.ufl.edu 
www.LifeQuestFla.org

www.Facebook.com/LifeQuestFla

Si usted tiene algún comentario para nuestro programa, 
por favor comuníquese con nosotros en:

Feedback@LifeQuest.ufl.edu.

Donate Life Florida es una alianza caritativa del 
programa estatal de órganos, tejidos y ojos, e otros 

individuos y organizaciones que comparten un interés 
común para salvar vidas a través de la donación.  Donate 
Life Florida mantiene el registro de donantes de órganos 

y tejidos para el estado de la Florida y educa a los 
individuos sobre la importancia de la donación y las 

formas en que uno puede unirse al registro.

Para designarse donante de órganos, tejidos y ojos, 
puede unirse al registro vía el sitio web  

www.DonateLifeFlorida.org 
o cuando reciba o renueva su licencia de conducir.

Regístrese como  

    donante de   
 óranos y tejidos.

“Aun hoy, no puedo expresar como 

fue tomar mi primer aliento propio.  

En realidad,  antes no estaba 

respirando y no lo sabía hasta 

después de mi trasplante.”

Illeana Hernandez, beneficiaria  de pulmón, Jacksonville

Hecho/Ficción 
• El personal médico hace todo lo posible para salvar la 

vida de un paciente.  Registrarse como un donante de 
órganos no afecta la calidad de la atención recibida en el 
hospital.

• No hay costos para la familia del dónate para la 
recuperación de órganos.  Los programas de adquisición 
son los responsables de esos costos.

• Donación de órganos y tejidos no desfigura el cuerpo, lo 
que permite arreglos del funeral con ataúd abierto.

• Casi todas las religiones principales apoyan la donación 
de órganos y tejidos, considerándolo como uno de los 
mayores actos de compasión.

• Personas de todas edades y antecedentes médicos deben 
registrarse como donantes.  La condición médica en el 
momento de la muerte determinará cuáles órganos y 
tejidos pueden ser donados.

• En los EE.UU., es ilegal comprar o vender órganos y 
tejidos para trasplante.

Illeanna está sobresaliendo en 

su carrera, caminando una hora 

todos los días y tomando clases de 

Zumba.  Le gusta comer sano, y 

está tomando clases de piano.  



Danny Pino : Héroe
Usted tiene el poder de   
salvar vidas. 
El mejor regalo de todo es el Regalo de Vida.  Al 
registrarse como donante de órganos y tejidos, 
usted puede salvar vidas.  Donación de órganos 
y tejidos provee a los pacientes con una vida 
sana, lo que les permite regresar a sus familiares 
y amigos.  

Donantes de órganos pueden salvar hasta ocho 
vidas, y un donante de tejidos puede mejorar las 
vidas de 50 o más.

Muchos Hispanos no han considerado ser 
donantes de órganos y tejidos porque no son 
conscientes de la escasez crítica.

Más de 124,000 personas están actualmente en 
la lista nacional de espera para trasplantes de 
órganos, y más de 23,000 de los que esperan, 
son Hispanos.

Los Hispanos constituyen el 17 por ciento de 
la población de los Estados Unidos y el 13 por 
ciento de todos los donantes de órganos.  

Los órganos y tejidos donados pueden 
incluir:
Órganos
Pulmón
Riñón
Corazón
Hígado
Páncreas
Intestino pequeño

Tejido  
Hueso
Cornea
Válvula de corazón
Piel
Ligamento
Tendón

Por desgracia, la necesidad de donantes crece 
a un ritmo más rápido de los que toman la 
decisión de convertirse en donantes. Cada 10 
minutos, una persona se agrega a la lista de 
espera de trasplantes, y 22 personas mueren 
cada día mientras esperan los trasplantes.

Sin embargo, los planes de Danny cambiarían.  Desde que 
Danny era un muchacho joven, los acontecimientos del 11 
de Septiembre lo conmovieron profundamente y su sueño 
se convirtió en servir a su país.  Dándose cuenta que no 
quería servir en la Marina Mercante, él se transfiero a 
Florida International University  y entro al programa del 
ejército, ROTC, recibiendo so uniforme de combate el 11 
de Septiembre, 2014 a la edad de 19 años.

Días después,  mientras visitando amigos en Tallahassee, 
Danny fue atropellado por un carro y trágicamente murió 
el 28 de Septiembre, 2014, a la edad de 19 años.

Mientras que Danny no pudo cumplir su sueño de servicio 
en la forma en que él se imaginaba, después de su muerte, 
Danny les salvo la vida a 3 personas a través de su regalo 
de órganos donados.  A través de la donación heroica de 
sus dos riñones e hígado, Danny salvó a un niño de 7 años, 
un niño de 12 años y un hombre de 63 años de edad.

“Danny siempre quiso servir a otros” dijo su madre, Peggy 
Pino.  “Él fue monaguillo a una edad muy joven y también 
sirvió como presidente de su clase durante sus años en 
la primaria.  Desde niño, su sueño era servir a su país.  Ya 
que no pudo ser eso, le sirvió a la humanidad queriendo 
donar sus órganos.  El hizo la decisión.  Nosotros se lo 
realizamos y últimamente le salvo la vida a tres personas.  
Estamos orgullosos de su legado.  Sólo podemos esperar 
que los beneficiarios quieran un día reunirse con 
nosotros.”

Danny Pino, donador de órganos, Miami

Danny Pino se conocía por su lealtad, determinación y 

compasión.  Era muy atlético y empezó a jugar béisbol 

a la edad de 5 años.  Durante sus 4 años de colegio 

secundario en Miami Coral Reef Senior High School, 

jugo al nivel más alto como pitcher zurdo y en el campo.  

A través de mucho trabajo  y esfuerzo, el talento de 

Danny fue reconocido por la Academia de Marines 

Mercante  (USMMA) y Danny fue reclutado y formo 

parte del equipo después de terminar la secundaria.  

Ileana nació con dos 
huecos en su corazón, y 
durante 27 años, nadie 
lo sabía.  Un día, tuvo 
dificultad respirando 
y fue enviada a la sala 
de emergencias.  La 
condición cardiaca 
hizo que sus 
pulmones fallaran, y 
que necesitaría un 
trasplante de pulmones 
inmediatamente.

Illeana Hernandez

de la cubierta...

Trasplante Permite a Ileana 
Perseguir Sueños

“Ese día fue el primer día que yo respire.  Yo estaba 
asombrada de lo que significaba respirar naturalmente y 
sin esfuerzo.  Todos esos años y yo simplemente no sabía”

Dos años y medio después de su trasplante de doble 
pulmón, Ileana ha regresado a su trabajo y está muy bien.  

“Haber tenido mi trasplante significa que tengo la 
oportunidad de alcanzar mis sueños al igual que cualquier 
otra persona. Estando tan cerca de la muerte, uno se da 
cuenta que lo único que necesitas es estar vivo.”


